
 

 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 

COMUNICADO 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, en el marco de la 

implementación de la Ley Universitaria, pone en conocimiento de las universidades con autorización 

provisional de funcionamiento, sus estudiantes y padres de familia, lo siguiente: 

 

1. Hasta la constatación de las condiciones básicas de calidad a la que alude la décima primera disposición 

complementaria transitoria de la Ley Universitaria, las universidades con autorización provisional de 

funcionamiento otorgada por el ex Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

Universidades (Conafu):  

 

1.1. Deberán prestar los servicios educativos de nivel universitario observando estrictamente los 

alcances de la autorización concedida por la ex Conafu. En ese orden, i) operarán, de acuerdo con 

el modelo institucional aprobado por el ex Conafu, en los distritos, provincias y departamento 

donde se ha establecido su sede principal y, de ser el caso, sus subsedes autorizadas;  

ii) funcionarán conforme al régimen legal y personería jurídica autorizados; y, iii) dictarán 

únicamente las carreras profesionales autorizadas, sin superar el número de vacantes aprobadas 

por cada ciclo académico para cada una de las carreras. 

 

1.2. Podrán realizar aquellas actividades vinculadas con la prestación de los servicios educativos de 

nivel universitario que requerían de la intervención o veeduría de la ex Conafu. En ese marco, 

podrán convocar exámenes de admisión, realizar concursos públicos de docentes y personal 

administrativo e, incluso, optimizar los planes de estudio aprobados si ello resultase pertinente y 

coherente con la autorización provisional otorgada, teniendo en cuenta los alcances y 

disposiciones de la Ley Universitaria. Asimismo, en salvaguarda del derecho de sus alumnos, 

deberán remitir a la SUNEDU las solicitudes de registro de los grados obtenidos por sus alumnos.  

 

2. La suspensión de los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente hasta que 

asuman las nuevas autoridades de gobierno, disposición prevista en la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria, no resulta de aplicación para las universidades 

públicas con autorización provisional de funcionamiento. 

 

3. Todas las acciones que se realicen en el marco del presente comunicado se efectuarán bajo 

responsabilidad de las universidades, sin menoscabo de la autoridad y competencias en materia de 

supervisión, fiscalización y sanción de esta Superintendencia. 
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